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RResumen
El objetivo de la presente investigación fue conocer si existió relación entre

el aprendizaje competencial percibido y el aprendizaje medido en TIMSS 2015,
por una muestra de alumnado español y alemán. Con el propósito de determinar
si existió algún tipo de relación estadística significativa (positiva o negativa) entre
el aprendizaje competencial percibido y el aprendizaje medido en TIMSS 2015,
se realizó análisis de regresión lineal de forma comparativa entre ambos países.
Participaron 878 estudiantes, 523 de España y 355 de Alemania, de tercer a sexto
curso de Educación Primaria. Los resultados mostraron una alta relación positiva
entre el aprendizaje percibido, y el aprendizaje medido en TIMSS-Matemáticas y
Ciencias 2015, por el alumnado de ambas nacionalidades. Atendiendo a los

(1) Esta investigación forma parte del proyecto 'Las competencias básicas en Educación Primaria. Percepción
del profesorado y del alumnado. Propuesta de intervención desde el modelo de Educación Deportiva' (DEP
2012-33923), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.



resultados de aprendizaje competencial percibido, el alumnado español presentó
puntuaciones más elevadas de percepción en las competencias social y
ciudadana, y aprender a aprender que el alumnado alemán. Sin embargo, no se
manifestaron diferencias de rendimiento académico entre los resultados de
aprendizaje medido en ambos países. Estos resultados podrían afirmar que el
aprendizaje percibido podría ser entendido como factor influyente (que no único)
en el aprendizaje medido y, al contrario, tendencia que podría relacionar los altos
valores de aprendizaje percibido, según estos resultados, y el incremento de
rendimiento académico reportado en los informes de evaluación internacional.

Palabras clave: competencias, percepción, proceso de enseñanza aprendizaje,
rendimiento académico, TIMSS.

AAbstract
The purpose of this study was to know if there was a relation between the

perceived competency-based learning and measured learning in TIMSS 2015, by
a sample of Spanish and German students. To determine if there was any
significant statistical relationship (positive or negative) between the perceived
learning of competencies and the learning measured in TIMSS 2015, binary
logistic regression analysis was performed in a comparative way between both
countries. Participants were 878 students, 523 from Spain and 355 from Germany,
from third to sixth school year of primary school. The results showed a high
relation between the perceived competency-based learning and the measured
learning in TIMSS Mathematics and Sciences, by students of both nationalities.
According to the perceived competency-based learning results, the Spanish
students presented higher scores of perception in the social and citizenship
competencies and learning to learn competencies than the German students.
However, no significant statistical differences were found in measured learning
in both countries. These results could affirm that the perceived learning could
be understood as an influential (and not unique) factor in the measured learning
and, on the contrary, a tendency that could relate the high values of perceived
learning, according to these results, and the increase in academic performance
reported in the international evaluation reports.

Keywords: key competencies, perception, teaching-learning process, academic
achievement, TIMSS.

Introducción

Actualmente, los términos “competencia” y “resultados de aprendizaje”
son referentes comunes de convergencia en el proceso de enseñanza,

Meroño, L., Calderón, A., Rieckmann, M., Méndez-Giménez, A., Arias-Estero, J. L. RELACIÓN ENTRE APRENDIZAJE COMPETENCIAL PERCIBIDO Y APRENDIZAJE MEDIDO

EN TIMSS 2015: COMPARACIÓN DE ALUMNADO ESPAÑOL Y ALEMÁN

Revista de Educación, 379. Enero-Marzo 2018, pp. 9-31
Recibido: 09-05-2017    Aceptado: 08-09-2017

10



aprendizaje y evaluación del alumnado a nivel internacional (cf., Comisión
Europea, 2012; Edwards y López, 2008; Rieckmann, 2016). Ambos están
relacionados entre sí, dado que el aprendizaje competencial es medido
periódicamente a través de numerosas pruebas de evaluación objetiva a
lo largo de la enseñanza obligatoria. No obstante, a pesar del mérito que
pocos agentes educativos discuten, las mediciones de los sistemas
educativos a través de estas pruebas no están exentas de problemas
(Reddy, 2010). Haciéndose eco de las limitaciones que presentan,
numerosas propuestas consideran la importancia de examinar el punto
de vista de los verdaderos artífices del proceso de enseñanza, aprendizaje,
y evaluación: el alumnado (cf., Biesta, 2015). Por ello, son cada vez más
necesarias las pruebas de evaluación subjetiva que permitan conocer la
relación del aprendizaje competencial percibido y medido del alumnado.

El término “competencia” es entendido como el reflejo de cambio del
actual paradigma educativo en el cual docentes y discentes deben asumir,
desde un punto de vista práctico e integral, conocimientos, habilidades,
y acciones a lo largo de la vida (Biesta, 2015; Rieckmann, 2016). En
consecuencia, múltiples proyectos e investigaciones persiguen conocer
cuáles son las principales premisas que podrían favorecer su contribución
e implantación en diferentes países, especialmente de Europa (cf., Consejo
de la Unión Europea, 2014; Pepper, 2011; Pérez y Soto, 2011; Rosenbluth,
Cruzat-Mandich, y Ugarte, 2016; Yus et al., 2013). Uno de los más
destacados por su impacto y extensión geográfica es la Red Europea de
Políticas para la Implementación de las Competencias Clave o Key
Competence Network on School Education (KeyCoNet), financiado por el
Programa de Aprendizaje Permanente de la Comisión Europea, con el
propósito de identificar y analizar iniciativas que faciliten su contribución
en la enseñanza obligatoria (Gordon, Rey, Siewiorek, Vivitsou, y von Reis
Saari, 2012). No obstante, a día de hoy, la adquisición de las competencias
continúa siendo una de las mayores preocupaciones de la comunidad
educativa al ser un horizonte básico en la formación del alumnado
(Medina, Domínguez, y Sánchez, 2013).

El término “resultados de aprendizaje” es entendido como el producto
del aprendizaje medido en pruebas de evaluación, con el fin de conocer
el nivel de adquisición de las competencias de los estudiantes. Entre las
más relevantes, por el elevado número de países participantes y la
repercusión de las mismas, cabe destacar el Estudio Internacional de
Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS) y el Estudio Internacional
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de Progreso en Comprensión Lectora (PIRLS) de la Asociación
Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA, por sus
siglas en inglés) (OCDE, 2011). Hoy en día, es evidente el impacto de
estas pruebas y su influencia en la definición de las políticas educativas,
tanto a escala nacional como internacional (cf., Álvarez, Rodríguez-Martín,
y Álvarez-Arregui, 2014; Pedró, 2012). Existen una mayoría de estudios
que argumentan un discurso a favor de su desarrollo por diversas razones
(Eurydice, 2012). La primera, por ser herramientas objetivas esenciales
para mejorar el sistema educativo, dado que sus resultados ofrecen a los
responsables de las políticas educativas predicciones sobre el estado
actual del mismo (cf., Rutkowski, 2015; Tienken, 2016). La segunda, por
ser instrumentos válidos y fiables para analizar el rendimiento académico
del alumnado a nivel internacional (cf., Pedró, 2012; Rindermann y
Baumeister, 2015). La tercera, por la gran cantidad de información que
se ofrece a la comunidad educativa, dado que los resultados son
publicados sin limitaciones para permitir la verificación externa y la
reutilización de los datos en posteriores análisis (cf., Carnoy, Khavenson,
y Ivanova, 2015; OECD, 2011). La cuarta, por la alta presencia mediática
y el alto impacto de sus resultados a nivel internacional. Es decir, los
países con los resultados más altos de rendimiento se convierten en
referentes para el resto y a su vez, provocan el planteamiento de metas
ambiciosas y competitivas respecto a los demás (cf., Biesta, 2009;
Carvalho y Costa, 2015; Freitas, Catela, Balcão, Seabra, y Ferro, 2015; Sans-
Martín, Guàrdia, y Triadó-Ivern, 2016; Takayama, 2013). Es precisamente
en este contexto, en el que surge otro discurso crítico, que no es tan
positivo como el anterior, y argumenta en contra del efecto que dichas
pruebas internacionales están teniendo en el sistema educativo europeo
(cf., Biesta, 2009; 2012). La tesis de este discurso se construye primero,
en torno a una crítica por considerar los mismos resultados de aprendizaje
para alumnado de contextos educativos y culturales diferentes; y segundo,
a partir de lo anterior, sobre la premisa de comparar sistemas y prácticas
educativas desiguales (cf., Biesta, 2009; 2012; 2015; Serván, 2011). Se trata
de un efecto que está condicionando los fines y los propósitos educativos
de muchos países a nivel general, y de muchas escuelas en particular,
que priorizan los “resultados de aprendizaje” y dejan al margen las
necesidades educativas concretas, para no quedar mal situados en las
clasificaciones producto de las pruebas de evaluación. Entre las críticas
más destacadas, la escasa cultura en la sociedad, en cuanto a evaluación
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educativa, que genera la interpretación incoherente de estas pruebas ante
profesorado, autoridades educativas, investigadores, y especialistas
(Martínez-Rizo, 2009). Así como el andamiaje del sistema educativo, tras
decisiones argumentadas en titulares y noticias que no han gozado ni del
rigor ni de la independencia, ni de la profundidad requerida (Pérez y
Soto, 2011).

No obstante, el presente artículo no pretende posicionarse a favor o
en contra de las pruebas, sino en considerarlas como un hecho que forma
parte del sistema educativo europeo actual, y que por tanto, merece ser
analizado. En este sentido, analizar la percepción del propio alumnado
permitiría minimizar las limitaciones evidentes de estas pruebas de tan
alto impacto a nivel internacional. Con este propósito, trabajos previos a
la implantación de las competencias en el currículum educativo fueron
coincidentes en relación a dos hallazgos (cf., Shen y Pedulla, 2000; Shen
y Tam, 2008; Wilkins, 2004). En el primero, se mostró relación positiva
entre las puntuaciones obtenidas en las pruebas de evaluación
internacional TIMSS matemáticas y ciencias, y la percepción del
alumnado. Es decir, se halló que el alumnado con resultados más altos
de rendimiento académico mostró valores ligeramente mayores de
percepción de aprendizaje. En el segundo, al analizar los resultados por
países se halló que esta relación fue inversa, dado que los países con
mayor percepción de aprendizaje mostraron resultados más bajos en las
pruebas TIMSS, matemáticas y ciencias, y viceversa (cf., Shen y Pedulla,
2000; Shen y Tam, 2008; Wilkins, 2004). Además, otros trabajos como el
de García-Fernández et al. (2010), reportaron que la probabilidad de
presentar éxito académico aumenta al incrementarse la autoeficacia
académica percibida. Sin embargo, a día de hoy, y tras la inclusión de las
competencias en el sistema educativo, no se han reportado evidencias de
la relación entre rendimiento académico y percepción de aprendizaje, por
parte del alumnado. Hasta la fecha, la investigación educativa ha optado
por conocer la percepción del propio alumnado sobre el aprendizaje
basado en competencias (cf., Méndez-Giménez, Sierra-Arizmendiarrieta,
y Mañana-Rodríguez, 2013; Miñano y Castejón, 2011). En esta línea,
algunos estudios han analizado la auto-percepción del alumnado sobre
el aprendizaje basado en competencias (cf., Corpas-Reina, Gutiérrez-
Arenas, y Ramírez-García, 2015; Meroño, Calderón, Arias-Estero, y
Méndez-Giménez, 2017; Ramírez-García, Corpas-Reina, Amor, y Serrano,
2014; Ramírez, Lorenzo, Ruiz, y Vázquez, 2011). No obstante, resulta
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necesario analizar si es efectiva la conexión que se presupone a la
objetividad de las evaluaciones internacionales y la subjetividad inherente
a la percepción del alumnado (Medina et al., 2013). De este modo, se
obtendría información de la tendencia de los valores entre el aprendizaje
competencial percibido y los procedentes de las pruebas de ejecución
internacional, de tan alto impacto como TIMSS, PIRLS y PISA.

A partir de estos antecedentes, el objetivo de la presente investigación
fue conocer si existió relación entre el aprendizaje competencial
percibido, y el aprendizaje medido en TIMSS 2015, por el alumnado de
España y Alemania. Además, se exploraron los resultados de forma
comparativa entre ambos países. Con el propósito de comprobar si dicha
conexión en contextos culturales y lingüísticos distintos permitiría deducir
con mayor convicción las posibles relaciones existentes entre los
resultados de percepción y de rendimiento del alumnado (Villasana y
Alonso-Tapia, 2015), lo que corroboraría su validez transcultural, y
permitiría reflexionar sobre la posible influencia entre ambas variables.

Método

Participantes

En la presente investigación participaron 878 estudiantes, 523 de España
(% = 59.56) y 355 de Alemania (% = 40.44) de tercer (n = 271; % = 30.86),
cuarto (n = 272; % = 30.98), quinto (n = 193; % = 21.98), y sexto (n =
142; % = 16.18) curso de Educación Primaria, de género masculino (n=
463; % = 52.73) y femenino (n = 415; % = 47.27). La recogida de datos se
realizó al final del tercer trimestre del curso académico 2015-16. El
muestreo fue probabilístico estratificado por zona geográfica.

Procedimiento

Para acceder al alumnado español, inicialmente se obtuvo la autorización
de la Dirección General de Calidad Educativa, Innovación y Atención a la
Diversidad de la Comunidad Autónoma correspondiente en España, el visto
bueno de los directores de los centros educativos, y el consentimiento de
los padres del alumnado participante. Para acceder al alumnado alemán, se
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solicitó la licencia del Consejor Escolar del Estado de Baja Sajonia para
acceder a centros escolares de los distritos correspondientes en Alemania,
la autorización de los directores correspondientes, y el consentimiento de
los padres del alumnado participante.

Instrumento

En la presente investigación se analizaron los resultados procedentes del
aprendizaje medido en TIMSS-Matemáticas y Ciencias 2015 (INEE, 2016),
y del “Cuestionario del Aprendizaje Percibido basado en Competencias
para el Alumnado de Educación Primaria (#ICOMPri1)” (Meroño et
al.,2017). Instrumento compuesto por ocho dimensiones y 27 ítems de
escala de respuesta tipo Likert de 1 (nada cierto para mí) a 5 (totalmente
cierto para mí). En la versión original, los resultados psicométricos
confirmaron la fiabilidad y validez del instrumento al presentar
coeficientes alfa de Cronbach superiores a 0.70 en las ocho dimensiones,
índice h de 0.86, coeficiente Omega McDonald de 0.92, glb de 0.91, e
índices de fiabilidad compuesta superiores a 0.70 (c.f., Carretero-Dios y
Pérez, 2005). El cuestionario (de carácter anónimo), fue cumplimentado
en presencia del maestro/a correspondiente, sin recibir ninguna
explicación adicional a la que aparecía en el propio instrumento. En la
parte superior, se debían indicar los siguientes datos: género, curso,
colegio, edad, nombre del colegio y país de nacimiento. El tiempo
requerido para su cumplimentación fue aproximadamente de quince a
veinte minutos.

El instrumento original fue adaptado del castellano al alemán
siguiendo las fases y directrices de Carretero-Dios y Pérez (2005), y
Muñiz, Elosua, y Hambleton (2013). Inicialmente se creó una versión
adaptada al contexto alemán del instrumento original. La validez de
contenido se consiguió mediante procedimientos de retro-traducción. La
validez de comprensión se garantizó, dado que los ítems presentaron
valores de desviación típica superior a uno, puntuaciones medias situadas
en torno al punto medio de la escala, y coeficientes de correlación
positiva a favor de la dimensión correspondiente. Fueron 27 los ítems
que se agruparon estadísticamente en ocho componentes, representando
las ocho dimensiones originales del instrumento.
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En la validez de constructo los resultados del análisis factorial
exploratorio de componentes principales corroboraron que las ocho
dimensiones lograron adecuados porcentajes de varianza y valores de
saturación (Tabla I). Los índices del análisis factorial confirmatorio
alcanzaron una adecuada bondad de ajuste (Gráfico I): �2/df = 2.01, TLI
= 0.90, CFI = 0.90, GFI = 0.90, RMSEA = 0.03, y SRMR = 0.03. Con relación
al cuestionario original, no se eliminó ningún ítem, dado que sus pesos
factoriales fueron superiores a 0.30 (cf., Alonso-Tapia y Villasana, 2014;
Bentler, 2006). Tras el análisis de fiabilidad, al igual que el cuestionario
original, se alcanzaron óptimos coeficientes de fiabilidad alfa de
Cronbach, siendo superiores a 0.70 en las ocho dimensiones, así como
un índice h de 0.86, coeficiente Omega McDonald de 0.90, índice glb de
0.91, índices de fiabilidad compuesta superiores a 0.70, y de VME
superiores a 0.50 en las ocho dimensiones. Además, se confirmó la
fiabilidad: FC = 0.90 y VME = 0.51, y la dimensionalidad del instrumento:
KMO = 0.90, y esfericidad de Bartlett (p < 0.01).

TABLA I. Estadísticos de autovalor, varianza total y valores de saturación del análisis factorial
exploratorio.

Dimensiones

Rotación Oblimin directo Rotación Promin

Autovalor
Varianza total

(%)
Valores de
saturación

Autovalor
Varianza
total (%)

Valores de
saturación

Competencia en comunicación lingüística 3.86 11.56 0.52-0.60 3.71 10.22 0.55-0.58

Competencia matemática 3.88 10.11 0.51-0.69 3.70 11.08 0.54-0.60

Conocimiento e interacción con el mundo
físico

3.97 10.29 0.49-0.62 3.89 11.41 0.52-0.58

Tratamiento de la información y
competencia digital

4.07 12.55 0.55-0.65 3.99 10.35 0.57-0.61

Competencia social y ciudadana 4.25 11.31 0.58-0.69 4.01 10.99 0.55-0.65

Competencia cultural y artística 3.98 10.16 0.55-0.62 3.57 11.23 0.51-0.62

Competencia para aprender a aprender 4.37 10.90 0.50-0.63 4.22 10.56 0.56-0.69

Autonomía e iniciativa personal 4.07 10.22 0.53-0.60 4.05 11.79 0.54-0.58



GRÁFICO I.  Modelo de ecuaciones estructural. Saturaciones factoriales.

Nota: Elaboración propia.
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Se corroboró que la estructura factorial identificada fue válida para
conocer la percepción de alumnado alemán tanto de género masculino
como femenino tras cuatro análisis confirmatorios multigrupo. El primero,
siguiendo el modelo base. El segundo, utilizando tres submuestras
alemanas (n= 116, n = 118, n = 121). El tercero, analizando la muestra
española (n = 523) y una submuestra alemana (n = 121). El cuarto, se
realizó con el fin de comprobar si el género tenía un efecto significativo
en la estructura del cuestionario de aprendizaje percibido por el
alumnado. Para ello, se dividió la muestra alemana en dos submuestras
en función del género, y se realizó un nuevo análisis multigrupo (n =
177, n = 178). Los resultados de los análisis confirmatorios multigrupo
España-Alemania, al igual que los hallados sobre el modelo base,
mostraron la adecuación de los índices de bondad ajuste de los modelos
planteados (Tabla II). En definitiva, los resultados mostraron la validez
externa del instrumento al presentar evidencias entre las versiones
adaptadas. Finalmente, se revisó el cumplimiento del listado para el
control de calidad de la traducción de los ítems (Hambleton y Zenisky,
2011).

TABLA II. Estadísticos de bondad de ajuste: modelo base, modelo de validez cruzada multigrupo,
modelo de validez multigrupo por país, y modelo de validez multigrupo por género.
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p χ
2
/df TLI CFI GFI RMSEA SRMR

CFA-1: Modelo Base
(n = 355)

0.00 2.01 0.90 0.90 0.90 0.03 0.03

CFA-2: Validez Cruzada
(n = 116, 118, 121)

0.00 2.01 0.91 0.90 0.91 0.04 0.04

CFA-3: Alemania-España
(n = 523, 121)

0.00 2.61 0.93 0.92 0.92 0.03 0.03

CFA-4: Varones-Mujeres
(n = 177, 178)

0.00 2.55 0.93 0.92 0.92 0.03 0.03



Análisis de datos

Se calcularon las posibles relaciones existentes entre el aprendizaje
competencial percibido y el aprendizaje medido en las pruebas de
evaluación internacional TIMSS 2015 a través de análisis de regresión
lineal. Además, se calcularon estadísticos descriptivos, y ANOVA factorial
para explorar los resultados de forma comparativa entre ambos países.
El análisis de los datos se realizó con los paquetes estadísticos IBM SPSS
v22 (IBM, 2013), AMOS v18 (Arbuckle, 2003), y LISREL v9.1.

Resultados

Relación de aprendizaje competencial percibido y aprendizaje medido
por países

Los resultados mostraron una alta relación positiva entre el aprendizaje
percibido, en todas las dimensiones, y el aprendizaje medido en TIMSS
2015, por el alumnado de ambos países. Entre el 35% y el 39% de la
varianza del aprendizaje medido en TIMSS-Matemáticas y Ciencias pudo
ser explicado por el aprendizaje competencial percibido por el alumnado
español. Así como, el 40% y el 45% de la varianza por el aprendizaje
competencial percibido por el alumnado alemán (Tabla III).
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TABLA III. Análisis de regresión lineal. Relación entre el aprendizaje competencial percibido y
aprendizaje medido por países.

Nota: Escala 1(mínimo) 5(máximo). B = Coeficiente; E.T.= error estándar; p = probabilidad; C1: Competencia
en comunicación lingüística, C2: Competencia matemática, C3: Conocimiento e interacción con el mundo
físico, C4: Tratamiento de la información y competencia digital, C5: Competencia social y ciudadana, C6:
Competencia cultural y artística, C7: Competencia para aprender a aprender, C8: Autonomía e iniciativa
personal.
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Aprendizaje
competencial

percibido

Aprendizaje
medido

R2 AR2 B E.T Wald p

España

C1
TIMSS-Matemáticas 0.39 0.38 0.04 0.22 4.59 0.01

TIMSS-Ciencias 0.39 0.39 0.19 0.31 3.82 0.04

C2
TIMSS-Matemáticas 0.36 0.36 0.05 0.71 2.85 0.02

TIMSS-Ciencias 0.36 0.35 0.16 0.69 3.89 0.00

C3
TIMSS-Matemáticas 0.37 0.36 0.07 0.31 3.45 0.01

TIMSS-Ciencias 0.37 0.37 0.20 0.45 3.52 0.01

C4
TIMSS-Matemáticas 0.36 0.36 0.07 0.12 2.88 0.02

TIMSS-Ciencias 0.37 0.37 0.12 0.25 2.36 0.00

C5
TIMSS-Matemáticas 0.35 0.35 0.05 0.21 3.01 0.00

TIMSS-Ciencias 0.35 0.35 0.07 0.32 3.18 0.02

C6
TIMSS-Matemáticas 0.36 0.35 0.93 0.40 2.69 0.02

TIMSS-Ciencias 0.37 0.37 0.09 0.16 2.54 0.00

C7
TIMSS-Matemáticas 0.39 0.39 0.03 0.19 3.09 0.00

TIMSS-Ciencias 0.35 0.35 0.05 0.21 3.56 0.01

C8
TIMSS-Matemáticas 0.37 0.37 0.03 0.41 2.77 0.00

TIMSS-Ciencias 0.39 0.38 0.08 0.15 3.89 0.01

Alemania

C1
TIMSS-Matemáticas 0.40 0.40 0.02 0.10 4.81 0.04

TIMSS-Ciencias 0.41 0.40 0.55 0.29 4.65 0.02

C2
TIMSS-Matemáticas 0.44 0.43 0.03 0.21 3.02 0.02

TIMSS-Ciencias 0.42 0.42 0.03 0.16 3.26 0.01

C3
TIMSS-Matemáticas 0.43 0.43 0.05 0.22 4.59 0.02

TIMSS-Ciencias 0.43 0.42 0.04 0.51 4.52 0.01

C4
TIMSS-Matemáticas 0.41 0.41 0.08 0.23 3.95 0.03

TIMSS-Ciencias 0.42 0.41 0.03 0.29 3.88 0.02

C5
TIMSS-Matemáticas 0.42 0.42 0.02 0.35 2.18 0.03

TIMSS-Ciencias 0.40 0.40 0.05 0.29 2.96 0.02

C6
TIMSS-Matemáticas 0.43 0.43 0.07 0.22 4.57 0.02

TIMSS-Ciencias 0.41 0.41 0.09 0.31 4.32 0.01

C7
TIMSS-Matemáticas 0.40 0.40 0.05 0.39 2.21 0.01

TIMSS-Ciencias 0.45 0.45 0.02 0.19 3.50 0.01

C8
TIMSS-Matemáticas 0.41 0.41 0.01 0.33 4.11 0.01

TIMSS-Ciencias 0.42 0.42 0.01 0.11 4.87 0.01



Diferencias entre el aprendizaje competencial percibido por países

Los resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas al
comparar el aprendizaje competencial percibido entre los participantes
de ambos países en relación a las competencias social y ciudadana (p =
0.04), y aprender a aprender (p = 0.03), a favor del alumnado español.
Atendiendo al género, el alumnado español masculino presentó mayores
puntuaciones de percepción en las competencia social y ciudadana (p =
0.05), cultural y artística (p = 0.01), y aprender a aprender (p = 0.02). Al
igual que el alumnado español femenino presentó mayores valores de
percepción en las competencias: lingüística (p = 0.05), y cultural y artística
(p = 0.04) (Tabla IV).

TABLA IV. Diferencias entre el aprendizaje competencial percibido por países.

Nota: M: media, DE: desviación estándar, *: p < 0.05, C1: Competencia en comunicación lingüística,
C2: Competencia matemática, C3: Conocimiento e interacción con el mundo físico, C4:
Tratamiento de la información y competencia digital, C5: Competencia social y ciudadana, C6:
Competencia cultural y artística, C7: Competencia para aprender a aprender, C8: Autonomía e
iniciativa personal.
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M(DE) Aprendizaje competencial percibido

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

General

España 4.07(0.90) 4.17(0.79) 4.13(0.76) 4.14(0.82) 4.46(0.69) 4.27(0.75) 4.50(0.70) 4.10(0.71)

Alemania 3.96(0.87) 4.05(0.92) 3.92(0.86) 3.96(1.02) 4.11(0.97) 3.86(1.03) 4.16(0.96) 4.05(0.91)

F(p) 1.35(0.24) 2.01(0.92) 1.09(0.35) 0.16(0.95) 1.70(0.04)* 0.34(0.79) 0.35(0.03)* 1.11(0.34)

η
2 0.75 0.85 0.74 1.05 0.93 1.07 0.93 0.84

Género Masculino

España 4.00(0.93) 4.08(0.82) 4.06(0.74) 4.10(0.84) 4.41(0.75) 4.19(0.76) 4.45(0.72) 4.03(0.73)

Alemania 3.89(0.90) 4.06(0.97) 3.93(0.90) 3.97(1.10) 4.01(1.01) 3.69(1.02) 4.05(1.02) 4.01(0.95)

F(p) 2.30(0.12) 0.08(0.77) 0.04(0.95) 0.06(0.79) 3.70(0.05)* 1.48(0.01)* 4.91(0.02)* 0.65(0.41)

η
2 0.75 0.86 0.74 1.04 0.93 1.03 0.92 0.84

Género Femenino

España 4.15(0.87) 4.25(0.75) 4.20(0.77) 4.17(0.80) 4.51(0.61) 4.35(0.74) 4.54(0.69) 4.16(0.68)

Alemania 4.03(0.83) 4.03(0.87) 3.92(0.82) 3.94(0.94) 4.21(0.92) 4.04(1.00) 4.28(0.89) 4.09(0.87)

F(p) 2.33(0.12) 3.78(0.05)* 3.05(0.08) 0.40(0.44) 2.15(0.14) 3.90(0.04)* 0.72(0.23) 2.71(0.10)

η
2 0.81 0.62 0.57 0.68 0.47 0.56 0.49 0.50



Diferencias entre el aprendizaje medido por países

Al analizar las diferencias entre el aprendizaje medido en TIMSS-
Matemáticas y Ciencias, del alumnado español y alemán, no se hallaron
diferencias estadísticamente significativas (Tabla V). Atendiendo al género,
el alumnado español y alemán masculino presentaron resultados similares
de aprendizaje medido tanto en TIMSS-Matemáticas como en TIMSS-
Ciencias. Sin embargo, el alumnado alemán femenino presentó
puntuaciones significativamente más altas que el alumnado femenino
español en TIMSS-Matemáticas (p = 0.05).

TABLA V. Diferencias entre el aprendizaje medido por países.

Nota: *Diferencias significativas entre la percepción de aprendizaje y los resultados de rendimiento académico del alumnado
español y alemán (p < 0.05).

Discusión

El objetivo de la presente investigación fue conocer si existió relación
entre el aprendizaje competencial percibido, y el aprendizaje medido en
TIMSS 2015 (cf., Martin, Mullis, Foy, y Hooper, 2016; Mullis, Martin, Foy,
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M(DE) Aprendizaje medido

Aprendizaje medido en
TIMSS-Matemáticas

Aprendizaje medido en
TIMSS-Ciencias

General

Alumnado español 505(2.05) 518(2.60)

Alumnado alemán 522(2.00) 528(2.40)

F(p) 0.73(0.53) 0.43(0.67)

η
2 0.39 0.29

Género Masculino

Alumnado español 511(2.70) 521(2.90)

Alumnado alemán 523(2.30) 529(2.60)

F(p) 1.11(1.02) 1.03(0.92)

η
2 0.53 0.61

Género Femenino

Alumnado español 499(2.70) 515(2.90)

Alumnado alemán 520(2.40) 527(2.70)

F(p) 1.55(0.05)* 1.22(1.22)

η
2 0.91 1.01



y Hooper, 2016), por el alumnado de España y Alemania. La exploración
de los resultados del análisis de regresión lineal afirmó la conexión
directa entre las dos variables por los estudiantes de ambas
nacionalidades. A diferencia de estudios previos, no se hallaron relaciones
inversas entre el aprendizaje percibido y el aprendizaje medido y al
contrario (cf., Shen y Pedulla, 2000; Shen y Tam, 2008; Wilkins, 2004).
Hallazgos que, siendo interpretados con prudencia, también apoyados en
investigaciones previas (cf., García-Fernández et al., 2010), podrían
corroborar la relación existente entre el aprendizaje competencial
percibido y el aprendizaje competencial medido en pruebas de evaluación
internacional, como TIMSS, PIRLS y PISA. Resultados que, a su vez,
podrían reafirmar transculturalmente la validez de los resultados, tras
conseguir un elevado nivel de equivalencia lingüística, cultural,
conceptual, y métrica (cf., Balluerka, Gorostiaga, Alonso-Arbiol, y
Haranburu, 2007; Elosua y Zumba, 2008; Meroño et al., 2017; Muñiz et
al., 2013; Villasana y Alonso-Tapia, 2015).

El análisis comparativo del aprendizaje competencial percibido y
medido por países, permitió interpretar el sentido de los mismos. Esto
es, la relación entre el aprendizaje competencial percibido y medido en
ambos países fueron explicados por la ausencia de diferencias
estadísticamente significativas entre el aprendizaje medido de España y
Alemania. Esto pudo ser debido a que Alemania ha sido uno de los países
de la Unión Europea que mayor disminución ha sufrido en la última
edición de TIMSS-Matemáticas y Ciencias. Mientras que en el caso de
España ocurrió al contrario (cf., Martin et al., 2016; Mullis et al., 2016).
En este sentido, según los resultados, los estudiantes alemanes se
mostraron más conscientes y realistas al valorar coherentemente su
percepción en función de los resultados de rendimiento académico. Esto
pudo ser debido principalmente a dos motivos. En primer lugar, el
alumnado español presentó valores más altos de aprendizaje percibido
que medido. Concretamente, el alumnado español presentó puntuaciones
más elevadas de percepción en las competencias social y ciudadana, y
aprender a aprender que el alumnado alemán. En segundo lugar,
atendiendo al género masculino, españoles y alemanes presentaron
resultados similares de aprendizaje medido tanto en TIMSS-Matemáticas
como en TIMSS-Ciencias (cf., INEE, 2016). Sin embargo, el alumnado
alemán de género femenino presentó puntuaciones significativamente
más altas que las españolas en TIMSS-Matemáticas (cf., Martin et al., 2016;
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Mullis et al., 2016). Es decir, en ambos países se observó la relación entre
el aprendizaje competencial percibido y medido, pero dicha conexión fue
mayor en el caso del alumnado alemán a consecuencia de una mayor
puntuación en el aprendizaje competencial percibido del alumnado
español, y menor en el aprendizaje medido en TIMSS-Matemáticas por el
alumnado español de género femenino.

Estas diferencias en cuanto al aprendizaje competencial percibido,
especialmente en las competencias social y ciudadana, y aprender a
aprender a favor del alumnado español, pudieron ser debidas a la
influencia del contexto de aprendizaje y variables de tipo pedagógico
(características de los estudiantes, entorno familiar y escolar, modelo de
enseñanza, etc). Asimismo, la experiencia en determinadas metodologías
podría ser variable de elevado impacto y repercusión tanto en el
aprendizaje percibido como medido. En el caso de España, el dilatado
bagaje de alumnado y profesorado en el trabajo competencial podría
justificar estos resultados. Por parte de los docentes, al ser la experiencia
adquirida una de las principales premisas que sustentan el adecuado
desarrollo del aprendizaje competencial (Consejo de la Unión Europea,
2014). Por parte de los discentes, al integrar y asimilar su rol en el
desarrollo de nuevas pedagogías que le permiten la adquisición del
aprendizaje significativo (Casey, 2014). Sin embargo, en el contexto
educativo alemán resulta complicado alcanzar estas condiciones al
caracterizarse por su estructura estrictamente federal y, por ende,
presentar una elevada resistencia inicial ante cualquier reforma educativa
(Kotthoff y Pereyra, 2009). Además, se descubrieron discrepancias al
comparar el aprendizaje medido del alumnado femenino español y
alemán, a favor del segundo, que pudieron ser debidas a diferentes
modelos de aprendizaje. En este sentido, los estudiantes de países
diferentes suelen poseer distintos modelos de competencia y motivación
que influyen de forma directa en el aprendizaje, y en el rendimiento
académico del alumnado (cf., Plaut y Markus, 2005; Villasana y Alonso-
Tapia, 2015). No obstante, estas desigualdades también se podrían atribuir
a sus propias características y a las de los centros educativos donde cursan
sus estudios (Cordero, Crespo, y Pedraja, 2013).

En definitiva, los resultados de este estudio corroboraron la alta
relación existente entre el aprendizaje competencial percibido y el
aprendizaje medido, en TIMSS 2015, por el alumnado de España y
Alemania. Asimismo, con toda la cautela que requiere un tópico de tal
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complejidad como al que se hace referencia y sin ánimo de simplificarlo,
el incremento o decremento del aprendizaje medido del alumnado podría
estar influenciado, entre otras variables, por los altos o bajos valores de
aprendizaje competencial percibido (INEE, 2016). Es decir, el primero
podría ser entendido como factor influyente (que no único) en el segundo
y, al contrario, tendencia que podría relacionar los altos valores de
aprendizaje percibido, según estos resultados, y el incremento de
rendimiento académico reportado en los informes de evaluación
internacional. El aprendizaje competencial percibido, al igual que otras
variables de los estudiantes, podría ser un factor influyente en los
resultados de las pruebas de ejecución (cf., Martin et al., 2016; Mullis et
al., 2016). Factores que permiten conectar la objetividad que caracteriza
el aprendizaje medido a través de las evaluaciones internacionales, y la
subjetividad inherente al aprendizaje percibido por el alumnado (Medina
et al., 2013). A pesar de ello, es preciso tener presente que tanto el
aprendizaje percibido como el aprendizaje medido están altamente
influidos por las circunstancias en las que se desarrollan los aprendizajes,
las características del alumnado, los condicionantes de partida, los
entornos sociales, económicos y culturales de los estudiantes, y centros
educativos (INEE, 2016). En consecuencia, a la luz de los resultados de
esta investigación, se podrían ofrecer múltiples recomendaciones. Entre
ellas, promover el desarrollo de pedagogías y metodologías de enseñanza
que fomenten la formación competencial del alumnado (Biesta, 2012;
Rieckmann, 2016). Asimismo, contemplar la percepción del alumnado
para favorecer su propia formación y desarrollo de un proceso de
enseñanza, aprendizaje, y evaluación integral y coherente. También
examinar el aprendizaje y el rendimiento académico del alumnado
atendiendo a variables de tipo pedagógico, social y político; y examinar
la relación entre el aprendizaje competencial percibido y medido, así
como otras variables influyentes que permitirían fomentar el aprendizaje
medido en pruebas de tan alto impacto de investigación educativa como
PISA, TIMSS y PIRLS. Por todo ello, sería aconsejable que futuras
investigaciones aborden la relación de ambos constructos en otros
contextos, países y etapas educativas que permitan contrastar los
hallazgos del presente estudio.
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